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Quality function deployment (QFD) es una técnica flexible y 
exhaustiva para el aseguramiento de la calidad y la satisfacción
del cliente, especialmente en el desarrollo de nuevos productos y 
servicios. 

QFD ayuda a responder las siguientes preguntas:

¿Cúales son las cualidades del producto o servicio que nuestro cliente
espera?

¿Qué funciones debe proveer nuestro producto o servicio?

¿De qué manera debemos disponer nuestros recursos, para que
podamos proveer a nuestros clientes lo que ellos quieren?

¿Qué es QFD?
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Enfoque del QFD

El enfoque del QFD está en la características criticas de los 
productos y servicios (nuevos o existentes)

Para ello son tomados diferentes puntos de vista:  

Clientes (Voice of the Costumer)

Información del mercado

Organización interna

Necesidades de desarrollo tecnológico

Los resultados son estructurados en gráficos y matrices, las cuales
brindan transparencia y visibilidad al desarrollo de produtos o 
servicios futuros

Además, esta tecnología es ideal para realizar la identificación de 
ventajas competitivas diferenciales, la cuál es la etapa previa para
una buena estratégia de marketing
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Quality function deployment (QFD) transforma un conjunto de 
información acerca de requerimientos de los clientes, estudios de 
mercado y benchmarking técnico en un número adecuado de 
metas tangibles priorizadas que deben ser cumplidads por el 
nuevo producto/servicio.

¿Cómo funciona el QFD?

Requerimientos
de los clientes

Estudio
de mercado

Benchmarking
técnico

Discusión
interna

Metas priorizadas
de desarrolloQFD

Input

Output
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Determinación de
las caracteristicas 
del producto

Priorización y metas de las
características

del producto a desarrollar

Priorización de los
requerimientos

Pasos a seguir en QFD

Determinación de los 
requerimientos 

del cliente

Relación de los requerimientos
del cliente y las

características del producto
Benchmarking

Identificación
del cliente

Quality Function Deployment

6

Identificación del cliente

Segmentación del mercado 
meta

Se debe identificar el grupo 
objetivo del servicio a 
prestar

Clasificación por 

o Grupos sociales

o Grupos económicos

o Grupos culturales

Determinación de
las caracteristicas 
del producto

Priorización y metas de las
características

del producto a desarrollar

Priorización de los
requerimientos

Determinación de los 
requerimientos 

del cliente

Relación de los requerimientos
del cliente y las

características del producto
Benchmarking

Identificación
del cliente
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“House of quality”

La “house of quality” enlaza

Requerimientos del cliente
(Qué)

Caracteristicas de diseño
(Cómo)

Valores meta (Por qué)

Desempeño competitivo
(Cuánto)

¿Cuántos
atributos técnicos
son necesarios?

¿Por qué
son necesarios

ciertos atributos
técnicos?

¿Qué
desea o espera

el cliente?

¿Cómo
se pueden alcanzar

estos atributos técnicos?

¿Conflictos?
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Determinación de los 
requerimientos del cliente

La primera etapa del QFD es escuchar las necesidades y requerimientos de 
los clientes, así sean convincentes o no

La información acerca las necesidades y la satisfacción del cliente es normalmente
recolectada usando métodos como “Voice of Customer”

Fuentes para obtención de la información
Trabajadores que tienen contacto con los clientes
Encuestas
Recomendaciones, reclamaciones y quejas de los clientes

Luego, los resultados de la etapa anterior son clasificados sistemáticamente
por medio de una priorización numérica

Normalmente esta tarea se lleva a cabo por medio del uso de técnicas como
“Scoring”

Simultáneamente, son establecidas metas tangibles para el desarrollo de 
productos y servicios

Determinación de
las caracteristicas 
del producto

Priorización y metas de las
características

del producto a desarrollar

Priorización de los
requerimientos

Determinación de los 
requerimientos 

del cliente

Relación de los requerimientos
del cliente y las

características del producto
Benchmarking

Identificación
del cliente

Quality Function Deployment



Requerimientos de los clientes

Lista depurada de las
necesidades actuales
(explicitas o implicitas)

Grado de importancia
ponderados desde el punto de 
vista del cliente

La escala debe ser predefinida

o Se sugiere una escala Lickert
donde 5 es el máximo y 1 el 
mínimo

Para un análisis más
completo, se pueden
ponderar características de 
productos existentes

Determinación de los 
requerimientos del cliente

Rango de ajuste MMG 5

Velocidad de ajuste MMG 4

Ajuste fácil MMG 4

Personalizable MMG 4

Seguro MMG 5

Confortable MMG 4

Intercambiable MMG 3

Im
po

rt
.

Requerimiento
Clientes

Ejemplo: Silla de Oficina
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“House of quality”

La “house of quality” enlaza

Requerimientos del cliente
(Qué)

Caracteristicas de diseño
(Cómo)

Valores meta (Por qué)

Desempeño competitivo
(Cuánto)

¿Cuántos
atributos técnicos
son necesarios?

¿Por qué
son necesarios

ciertos atributos
técnicos?

¿Qué
desea o espera

el cliente?

¿Cómo
se pueden alcanzar

estos atributos técnicos?

¿Conflictos?
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Determinación de los 
caracteristicas del producto

Characteristicas del producto
Hace referencia a las
características
tangibles/técnicas (alias 
“Voice of the company”) las
cuales se relacionan para
satisfacer la necesidad de un 
cliente
Estas características deben
ser tangibles
A menudo se incluye una fila
adicional para mostrar la 
dirección del cambio de las
variables

MMG MMP MMP MMG MMP MMP MMG MMG MMG
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Ejemplo: Silla de Oficina
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las caracteristicas 
del producto

Priorización y metas de las
características

del producto a desarrollar

Priorización de los
requerimientos

Determinación de los 
requerimientos 

del cliente

Relación de los requerimientos
del cliente y las

características del producto
Benchmarking

Identificación
del cliente
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“House of quality”

La “house of quality” enlaza

Requerimientos del cliente
(Qué)

Caracteristicas de diseño
(Cómo)

Valores meta (Por qué)

Desempeño competitivo
(Cuánto)

¿Cuántos
atributos técnicos
son necesarios?

¿Por qué
son necesarios

ciertos atributos
técnicos?

¿Qué
desea o espera

el cliente?

¿Cómo
se pueden alcanzar

estos atributos técnicos?

¿Conflictos?
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Benchmarking

Benchmarking de la competencia

Análisis de los productos de la 
competencia

Todas las características identificadas
como cruciales se deben tomar en 
cuenta

Este análisis debe ilustrar la posición
técnica relativa de los productos
existentes y ayudar a identificar los 
niveles de desempeño meta a ser 
alcanzados por el nuevo producto

Pulgadas Segundos Fuerza

4 3 2

2 2 2

2 2 2

4 4 3

5 5 4

26-42" 5 2Valores Meta

Nuestra compañía ahora

Competidor 1

Unidades

Competidor 2

Nuestra compañía en el futuro

Competidor 3

Ejemplo: Silla de Oficina
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las caracteristicas 
del producto
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características

del producto a desarrollar

Priorización de los
requerimientos

Determinación de los 
requerimientos 
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Relación de los requerimientos
del cliente y las

características del producto
Benchmarking
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Relación de los requerimientos del 
cliente y las características del producto

Interrelaciones

En esta sección los requerimientos
expresados por los clientes son 
transformados en características técnicas

Esta tarea es la que demanda la mayor 
cantidad de tiempo de todo el proceso

El equipo a cargo debe identificar donde
estas interrelaciones son significantes y en 
qué medida.

Se recomienda usar una escala de 3 a 4 
puntos

Rango de ajuste MMG 5 9 9 3

Velocidad de ajuste MMG 4 3 9 1

Ajuste fácil MMG 4 1 1 9
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Determinación de
las caracteristicas 
del producto

Priorización y metas de las
características

del producto a desarrollar

Priorización de los
requerimientos

Determinación de los 
requerimientos 

del cliente

Relación de los requerimientos
del cliente y las

características del producto
Benchmarking

Identificación
del cliente

Ejemplo: Silla de Oficina
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Priorización y metas de las características 
del producto a desarrollar

Prioridades técnicas

Se derivan de la ponderación
contenida en las matrices de 
planeamiento e intrerelaciones

Cada interrelación es multiplicada por
el peso obtenido de la matriz de 
planeamineto

Los valores obtenidos son sumados
para cada requerimiento técnico

Las columnas nos da una puntuación
que permite priorizar cada
requerimiento técnico

Rango de ajuste MMG 5 9 9 3

Velocidad de ajuste MMG 4 3 9 1

Ajuste fácil MMG 4 1 1 9

Personalizable MMG 4 9

Seguro MMG 5 3 1

Confortable MMG 4 9

Intercambiable MMG 3 1

133 100 63

4,81 4,43 2,47

14,3% 13,2% 7,3%

Pulgadas Segundos Fuerza
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Requerimiento
Clientes
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Porcentaje

Unidades

Relevancia
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Priorización de los
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Relación de los requerimientos
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Ejemplo: Silla de Oficina
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Metas de diseño

Metas de diseño

Es el output final del “House of quality”

Determina las metas del diseño a ser alcanzadas por el nuevo
producto

Con esta información se hace posible la definición y 
priorización de metas

Lo más importante es que estas metas están basdas en tres
elementos cruciales:

o La comprensión de las necesidades de los clientes

o El desempeño de la competencia

o El desempeño actual de la organización

Quality Function Deployment
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Conflictos técnicos

Conflictos técnicos (el techo)
Esta tarea ayuda a identificar de que
manera las características deseadas se 
apoyan o perjudican entre ellas
Las características deben ser 
consideradas en pares y se debe
preguntar siempre:

o ¿La mejora de un requerimiento causa 
un deterioro o mejora a algún otro
requerimiento?

Normalmente son usados símbolos
positivos o negativos para mostrar el 
tipo de relación
Una escala más amplia puede ser 
usada si es necesario (p.e. ++, +, -, -
- o SP, P, N SN)
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Ejemplo: Silla de Oficina
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Clausing four-stage model

Este es no necesariamente el fin del proceso de QFD

El “output” del “house of quality” puede ser usado como una
primera etapa de “Clausign four-stage model”, el cuál permite
definir las características de fabricación de los productos

Metas del producto

Desarrollo de partes

Proceso de planeamiento

Establecimiento de metas de producción

Quality Function Deployment
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Beneficios del QFD

Traslada las necesidades de los consumidores al lenguaje de la 
organización

Mejora la comunicación interna entre los departamentos

Participación y compromiso del equipo en las etapas de diseño

Promueve equipos multidisciplinarios

Reduce los ciclos de desarrollo (minimiza los costos e incrementa
la productividad)

Se focaliza en la documentación

Se centran en el diseño orientado estratégicamente en el mercado

Muestra una orientación clara a toda la organización

Quality Function Deployment
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Retos

Coordinación entre los departamentos

La selección de herramientas es crucial. Se puede perder mucho 
tiempo si se utilizan técnicas que no toman en cuenta las
decisiones grupales.

Cultura corporativa y flexibilidad, rápida adaptación de los 
cambios

Proceso de aprendizaje al interior de la organización

Sostenibilidad de los cambios

Espíritu emprendedor de la empresa

Costo / Beneficio

Quality Function Deployment
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Trabajo en equipo

Quality Function Deployment
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Metodologia

Se usa tanto en el planeamiento como para el mejoramiento de 
servicios existentes

Permite definir los diferentes puntos de contacto entre el 
prestador del servicio y el cliente

Permite identificar que procesos son visibles para el cliente

El gráfico del proceso de prestación de servicios se debe realizar 
de manera continua (“línea de producción del servicio”)

Participación de todos los trabajadores de diferentes áreas de la 
empresa

Service Blueprinting
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Estructura Service 
Blueprinting
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Línea de interacción

Procesos llevados a 
cabo por el cliente

Línea de visibilidad

Procesos llevados a 
cabo por el prestador 
del servicio con 
participación del 
cliente

Procesos llevados a 
cabo por el prestador 
del servicio no visibles 
para el cliente

Service Blueprinting
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Ejemplo

Cliente 
llama al 
técnico

Cliente 
describe el 
problema

Técnico 
define cita

Técnico 
llega a la 
casa del 
cliente

Nuevo 
contacto 

del 
cliente

¿Cliente
en casa?

Cliente 
describe el 
problema

Identificación 
del problema

Técnico 
revisa la 
máquina

Presupuesto 
de reparación

¿Cliente
desea la 

reparación?

¿Puede rea-
lizarse repara-

ción?

Técnico 
describe el 
problema

No

Sí Sí Cliente 
define la 

nueva cita

Definir 
nueva cita

¿Funciona la
maquina?

Fin

Técnico 
llega en la 

cita 
definida

Técnico 
repara la 
máquina

Técnico 
prepara 
factura

Preparación 
y pedido de 
repuestos

Archivo de 
documentación

No

No

Sí

Sí

No

Service Blueprinting
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Técnica de los incidentes
críticos

Indagación de pequeños episodios de la relación de intercambio
entre el prestador de servicios y el cliente. Estos episodios serán
considerados críticos si aumentan o disminuyen la probabilidad de 
que el prestador de servicios cumpla sus metas.

Pregunta: Que incidentes siente el cliente particularmente
negativos? 

Incidentes Críticos

26

Técnica de los incidentes
críticos

Ejemplo: Servicio bancario

9

2
è „bureaucratic bank “

è „insufficient appearance of the
company ’s facilities or employees “

Imagen y reputación

Flexibilidad

Apariencia

19

16

14

4

è „unfriendly, impolite appearance of 
the employees “

è „advisor to passive “

è „insufficient expertise, Advising
does not fit the needs “

è „during relocation nobody felt to be
responsible “

Competencia/Asesoramiento

Competencia Social

Experiencia Profesional

0No denominaciónProductos

Amoun
de 

Incidentes
EjemploCategoría

è „bureaucratic bank “

è „insufficient appearance of the
company ’s facilities or employees “

è „
the employees “

è „advisor to passive “

è „insufficient expertise, Advising
does not fit the needs “

è „during relocation nobody felt to be
responsible “Atención

Número

Apariencia descortés y poco amigable de los 
empleados

Asesor muy pasivo

Insuficiente experiencia, el asesoramiento no 
satiface sus necesidades

Durante la relocalización, nadie parece tener
la responsabilidad

Banco burocrático

Apariencia insuficiente de las facilidades de 
la compañia o de sus empleados

Incidentes Críticos



27

Oficina:     Thomasiusstrasse 2, 04109 Leipzig

Telefono:                 +49-(0)-341-30690507
Fax:              +49-(0)-341-30690512

E-Mail:             utz@innoways.de

Web:       www.innoways.de

Oficina: Beethovenstrasse 15, D-04107 Leipzig

Telefono: +49-(0)-341-9737039
Fax: +49-(0)-341-9737048

E-Mail: dornberg@uni-leipzig.de

Web:  www.sept.uni-leipzig.de

Contacto


